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• 27-29 de febrero de 2012; se acordará el primer proyecto de futuro RTI y se avanzará el 
Informe destinado a la CMTI-12. 

• 23-25 de abril de 2012; se acordará el segundo proyecto de futuro RTI y se avanzará el 
Informe destinado a la CMTI-12. 

• 20-22 de junio de 2012 (inmediatamente antes de otras reuniones del GTC); proyecto final 
del futuro RTI (el cual podría contener opciones para su consideración por la CMTI-12) y 
terminación del Informe destinado a la CMTI-12. 

6 La reunión comenzará a las 09.30 horas del 27 de septiembre de 2011. En las pantallas 
situadas en las puertas de entrada de la Sede de la UIT se dará información detallada sobre las salas 
de reunión. En el anexo 1 a la presente, figura el proyecto de orden del día de la reunión. 

7 Las contribuciones para la reunión del Grupo deben enviarse a más tardar el 27 de agosto 
de 2011 a la siguiente dirección: sec-cwg-wcit@itu.int, las cuales se publicarán en el sitio web antes 
mencionado. Las contribuciones que se reciban después de dicha fecha no se traducirán.  

8 De conformidad con las decisiones adoptadas por el Grupo, las propuestas contenidas en 
contribuciones recibidas antes del 20 de septiembre de 2011 se incluirán en la compilación de 
propuestas preparada por el Presidente antes de la reunión y se examinarán en el curso de la misma. 
Las propuestas recibidas después de esa fecha no se incluirán en dicha compilación de propuestas. 
Las propuestas que no estén redactadas en inglés y se reciban después del 27 de agosto de 2011 y 
antes del 20 de septiembre de 2011 podrían no ser incluidas en la compilación de propuestas 
elaborada antes de la reunión, puesto que podría no resultar posible traducirlas antes 
del 20 de septiembre de 2011. 

9 En la reunión no se distribuirán documentos en papel. Los delegados dispondrán de 
impresoras en el 2º sótano del edificio de la Torre y en el 2º piso de Montbrillant para imprimir los 
documentos que deseen.  

10 Dado que todas las sesiones ordinarias de la reunión contarán con servicio de interpretación, 
le recordamos que este servicio se facilitará únicamente si los Estados Miembros lo solicitan en el 
formulario de inscripción o por notificación especial a la Secretaría, al menos con un mes de 
antelación a la reunión, es decir, el 27 de agosto de 2011 a más tardar. A fin de que la Secretaría 
pueda tomar las medidas necesarias para garantizar la interpretación, es imperativo que se cumpla el 
plazo de inscripción. 

11 Los delegados dispondrán de conexión inalámbrica a la LAN en las principales zonas de las 
salas de conferencia de la UIT y en el edificio del CICG (Centro Internacional de Conferencias de 
Ginebra). En el edificio de Montbrillant de la UIT seguirá habiendo conexión por cable a la red. 
Para mayor información véase el sitio web del UIT-T (http://www.itu.int/ITU-T/edh/faqs-
support.html). 

12 A fin de facilitar sus trámites, en el anexo 2 se adjunta un formulario de confirmación de 
hotel (véase http://www.itu.int/travel/ para la lista de hoteles). 

13 La UIT ofrecerá un número limitado de becas parciales para facilitar la participación de los 
países menos adelantados y de los países en desarrollo con bajo nivel de ingresos. Se concederá a lo 
sumo una beca por país. La solicitud de beca debe estar autorizada por la Administración 
correspondiente del Estado Miembro de la UIT. En el anexo 3 se adjunta un formulario de solicitud 
de beca, que deberá remitirse a la UIT el 27 de agosto de 2011 a más tardar. 

14 Le recordamos que los ciudadanos procedentes de ciertos países necesitan visado para entrar 
y permanecer en Suiza. Ese visado debe solicitarse al menos cuatro (4) semanas antes de la 
fecha de inicio de la reunión en la oficina (embajada o consulado) que representa a Suiza en su 
país o, en su defecto, en la más próxima a su país de partida. Si tropieza con problemas, la Unión  
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puede intervenir ante las autoridades suizas competentes para facilitar la expedición de ese visado 
pero solamente durante el periodo mencionado de cuatro semanas. En toda solicitud al respecto 
debe especificarse el nombre y las funciones, la fecha de nacimiento y el número de pasaporte, con 
las fechas de expedición y expiración de las personas para las que se solicita el visado. La carta 
debe ir acompañada de una copia de la notificación de confirmación de inscripción aprobada para la 
reunión de la UIT correspondiente, y remitirse a la Secretaría con la indicación "solicitud de 
visado", por fax (+41 22 730 5853) o correo electrónico (tsbreg@itu.int). 

Con la esperanza de poder colaborar con usted en Ginebra, le saluda atentamente. 

(firmado) 
Dr Alexander KUSHTUEV 
Presidente del GTC-CMTI12 

 

 

 

 

 

Anexos: 3 
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ANEXO 1 
(a la DM-11/1010) 

Proyecto de orden del día de la quinta reunión del Grupo de Trabajo del Consejo  
para la Preparación de la Conferencia Internacional de  

Telecomunicaciones Internacionales de 2012  

Ginebra, 27-30 de septiembre de 2011 

 

1) Apertura de la reunión 

2) Adopción del orden del día y el plan de gestión del tiempo 

3) Elección de los Vicepresidentes 

4) Examen de las propuestas contenidas en la compilación de propuestas: véase el plan de 
gestión del tiempo adjunto 

5) Consideración de otras contribuciones 

6) Revisión del primer proyecto de Informe a la CMTI-12 

7) Preparación del Informe al Consejo 2011 

8) Otros asuntos 

9) Clausura de la reunión 
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Time plan for agenda item 4  
Review of proposals contained in the compilation of proposals 

of the Council Working Group for the Preparation 
of the 2012 World Conference on International Telecommunications 

Geneva, 27-30 September 2011 

In order to ensure consideration of all proposals contained in the compilation of proposals, the 
following time plan will be strictly applied.  If additional time is required for any particular article, 
the discussion will continue after all articles have been examined in accordance with the time place 
below. 

27 September 

10h00 Preamble 
10h15 Article 1 
10h45 Article 2 
11h15 break 
11h30 Article 3 
12h00 Article 4 
12h30 lunch break 
14h30 Article 5 
15h00 Article 6 
15h30 Article 7 
16h00 break 
16h15 Article 8 
16h45 Article 9 
17h15 Chairman’s summary 
17h30 Close of day 1 

28 September 

09h30 Article 10 
10h00 New articles 
10h30 Appendices 
11h00 break 
11h15 WATTC Resolutions, Recommendations and Opinion 
11h45 new resolutions, recommendations and opinions 
12h15 Chairman’s summary 
12h30 lunch break 
14h30 Additional discussion as required 
17h00 Chairman’s summary 
17h30 Close of day 2 

29 September 

09h30 Continuation of discussion as required 
12h00 Chairman’s summary 
12h30 lunch break 
14h30 Continuation of discussion as required 
17h00 Chairman’s summary 
17h30 Close of day 3 
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ANNEX 2 
(to DM-11/1010) 

 

 
This confirmation form should be sent direct to the hotel of your choice 

 

 

 

 
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION 

 
 

 
Meeting         --------------------------------------   from    -------------------------  to ----------------------- in Geneva 
 
 
Confirmation of the reservation made on (date) --------------------------  with (hotel)   ------------------------------- 
 
 
at the ITU preferential tariff  
 
 
------------ single/double room(s) 
 
arriving on (date)-----------------------------  at (time)  ------------- departing on (date)------------------------------- 
 

GENEVA TRANSPORT CARD : Hotels and residences in the canton of Geneva now provide a free "Geneva 
Transport Card" valid for the duration of the stay. This card will give you free access to Geneva public transport, 
including buses, trams, boats and trains as far as Versoix and the airport.  
 
 
Family name    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
First name        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Address            ------------------------------------------------------------------------        Tel: ------------------------------ 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------         Fax: ------------------------------ 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------      E-mail: ----------------------------- 
 
 
redit card to guarantee this reservation:        AX/VISA/DINERS/EC  (or other) ----------------------------------- 
 
 
No. --------------------------------------------------------         valid until        ---------------------------------------------- 
 
 
Date ------------------------------------------------------      Signature        ------------------------------------------------- 
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